
ACTIVIDADES
AVANCE DESDE EL 26 DE MAYO 2016

¿EN QUÉ SOCIEDAD VIVIR?
Todas las actividades programadas proporcionan respuestas -unas más amplias y otras más concretas- a esta pregunta básica que cada vez se están 
formulando más personas que (mal)vivimos en los países llamados desarrollados o ricos o modernos o avanzados. En Plural-21 se aborda temas, se 
expone investigaciones, se recupera conocimientos, se enseña técnicas, se comparte recursos, se desarrolla capacidades, etc., que mejorarían la-salud-
y-la-vida de la inmensa mayoría de la población, que significarían un ahorro enorme de dolor y, además, de dinero, que simplificarían nuestra existencia 
diaria, etc. Y gran parte de estos recursos y de estas soluciones son aplicables de manera inmediata y gratuita. ¡Ojalá estos contenidos cualitativos 
fuesen debatidos e incorporados por los movimientos, plataformas, procesos, partidos,… que quieren mejorar, cambiar o transformar la sociedad!         
¡¡¡BIENVENID*S!!! 

ACTIVIDADES REGULARES
***Dos conferencias gratuitas cada miércoles a las 20h:
1) El CANCER no es un proceso mali  EL  gno sino una respuesta a los conflictos biológicos que vivimos a fin de poder superarlos
2) Introducción a Desmontar el SIDA. El SIDA no es una enfermedad a tratar (tampoco alternativamente) sino un engranaje a desmantelar.

Sábado 28 y domingo 29 mayo, de 10 a 13,30h y de 16,30 a 20h. Curso de 3 módulos. 
NACER, VIVIR Y MORIR BIEN. Viaje antropológico de partos y nacimientos. Se puede vivir bien. Muertes iatrogénicas.
Por ABRAHAM NAVARRO, antropólogo, autodidacta, asesor en NMG, editor CAUAC ED. NATIVA, y educador.      Colaboración: 1 curso 20€, los 3, 
50€*

Jueves, 2 de junio a las 19,30h. Actividad gratuita. DVD Fórum:
LA BELLE VERTE ( EL PLANETA LIBRE)
Por JAVIER HERRAEZ, fue oncólogo convencional, actualmente asesor y profesor de Nueva Medicina Germánica.

Sábado, 4 de junio de 9 a 19h. Curso:
HOMEOSYNTHESIS, sesión 5/18
Por ANTONIO ANGUREN, médico, estudioso de medicinas alternativas, autor de los libros Homeosynthesis y La mente, origen de la enfermedad.

Viernes, 10  de junio a las 19,30h. Actividad gratuita. DVD Fórum:
CAMBIANDO LA FORMA DE NACER TRAS LA EVIDENCIA CIENTÍFICA. Dirigido a profesionales de la salud materno infantil, y padres/madres 
interesados en cambiar el mundo del nacimiento.
Por ANGELES HINOJOSA, terapeuta psicoemocional, presidenta de la plataforma pro Derechos del Nacimiento, creadora de la formación de monitoras 
en Reflexología podal infantil, promotora y presidenta de A.E.R.I. ( Asociación Española de Reflexología Infantil).

Sábado, 11 de junio de 10 a 20h. Curso
NUEVA MEDICINA GERMÁNICA: 3ª promoción, segundo año, sesión 9/10
Por JAVIER HERRAEZ, fue oncólogo convencional, actualmente asesor y profesor de Nueva Medicina Germánica.

Jueves, 16 de junio a las 19,30h. Actividad gratuita. Presentación libro:
SIN VACUNAS: en el libro se va desgranando y desmontando los mitos que conforman la mayor estrategia jamás orquestada para apoderarse de las 
voluntades y de la salud de la población del planeta.
Por DAVID GASET, investigador polifacético, autodidacta, y autor del libro.

Viernes, 17 de junio a las 19,30h. Actividad gratuita. Presentación libro:
TRATADO DE PODOLOGÍA. Causas y consecuencias de la asimetría y de la deformación del esqueleto humano.                                                      
Por FRANCISCO MAURE, médico, podólogo y autor del libro. 

Sábado, 18 de junio, de 10 a 20h. Curso:
FORMACIÓN EN PSICOBIOLOGÍA: 4ª promoción, sesión 2/10
Por JAVIER HERRÁEZ, fue oncólogo convencional, actualmente asesor y profesor de Nueva Medicina Germánica.

18 y 19 de junio: Formarse para liberarse de miedos y desmontar monstruos político-sanitarios Sábado, 18 de junio: Cursos de “Formación de 
DESMONTADOR*S DEL S.I.D.A.»    Curso I de 10 a 14h: ¿CÓMO SE MONTÓ EL S.I.D.A.? curso II de 16 a 20h: ¿CÓMO DESMONTAR EL S.I.D.A.? 
Domingo, 19 de junio, 10-14h.   DESMONTAR LA HEPATITIS C 16-20h.:   DESMONTAR LAS VACUNAS
Por LLUÍS BOTINAS,  investigador independiente.                                                 Colaboración*: un curso, 15€; 2 cursos, 25€; 3 cursos, 35€, y los 4, 40€*

25 y 26 de junio, en Madrid: Formarse para liberarse de miedos y desmontar monstruos político-sanitarios Sábado, 25 de junio: Cursos de 
“Formación de DESMONTADOR*S DEL S.I.D.A.»    Curso I de 10 a 14h: ¿CÓMO SE MONTÓ EL S.I.D.A.? curso II de 16 a 20h: ¿CÓMO DESMONTAR 
EL S.I.D.A.? 
Domingo, 26 de junio, 10-14h.   DESMONTAR LA HEPATITIS C 16-20h.:   DESMONTAR LAS VACUNAS
Por LLUÍS BOTINAS,  investigador independiente.                                                 Colaboración*: un curso, 15€; 2 cursos, 25€; 3 cursos, 35€, y los 4, 40€*

Es NECESARIO inscribirse previamente para asegurar la realización de cada acto y para reservar plaza
* DESCUENTO: 30% % soci*s. 20% parad*s, jubilad*s y estudiantes       NOTA: Nadie deje de venir por razones económicas

Plural-21, Asociación para el cuidado de la vida en un planeta vivo
Cartagena 230, 5º 1ª (tocando c/Mallorca)      93 450 1300      info@plural-21.org       www.plural-21.org

Metro: L2 Encants, L5 Sagrada Familia               Bus: H8, 19, 20, 33, 34, H10, 45, 47, 50, 51, 62, 92, 117, 192, B24
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